
Respuesta a Calderón

Hoyconocemos más los dientes demuchos candidatos que sus
ideas ¿Esto es un avance de
nuestra democracia

Frente a la insensibilidad de quienes sata
nizan a los ciudadanos que ven en el voto
blanco una voz de protesta usted presidente
Calderón llamó a los partidos políticos a
acercarse a la ciudadanía y afirmó algo muy
serio La ausencia de los mejores ciudada
nos en lapolítica también crea lapresencia de
los peores políticos en la vida pública

Acercarse al ciudadano no es algo difícil
es una definición de voluntad una expre
sión de interés una política partidista Así
de simple

Hoy los partidos creen
que las fotos de sus candi
datos son mensaje sufi
ciente Se les olvida que
afectan la vida diaria de
sus electores y que eso es
lo que verdaderamente
importa

Para conocer a un candi
dato el mejor método es ver
lo que ya hizo y no lo que
sueña ¿Por qué no infor
man lo que ya hicieron en
su vida profesional laboral
o política

Hoy salvo muy honrosas
excepciones no se sabe para qué piden su
voto los candidatos Frente a lo destacado
de fotos y nombres señalan en letra más
chiquita como si fuera de un contrato frau
dulento el cargo al que aspiran

¿No provocaría verdaderas ganas de vo
tar un candidato que dijera no sólo lo que
propone sino cómo va a lograrlo Porque
es patético transitar por las calles y ver có
mo la mayoría de los candidatos proponen
lo mismo un programa de una sola pala
bra seguridad

Candidatos que jamás han estado siquiera
cerca de ese tema prometen con superficia
lidad Es obvio que no todos van a cumplir
y usted sabe de la complejidad del sistema
de seguridad

¿No es acercarse al ciudadano que un can
didato haga llegar sus cinco propuestas prin
cipales en una hoja de papel reciclable a los

hogares sin hacer la excesiva propaganda de
pósters ypasacalles de plástico que hacen los
demás para no contribuir a la contaminación
del país

No promuevo el voto blanco pero respeto
a quienes ven en éste un desahogo por no
encontrar en el desarrollo del actual siste
ma de partidos una respuesta a las necesi
dades sociales El voto blanco no es pro
puesta programática es consecuencia de
la partidocracia

Usted presidente Calderón es de los po
cos políticos que están escuchando a quie
nes se sienten desilusionados porque la
nueva democracia se ha convertido en

partidocracia y no ha significado mejoría en
la calidad de vida

En su llamado a los partidos políticos a bus
car formas de incorporación ciudadana en la

toma de decisiones está
adoptando una actitud sensi
ble frente a la actitud de los
partidos políticos que creen
que en la descalificación y el
desdén está la respuesta

Con esa claridad usted
ayudará mucho a México al
exigirle a su partido abrirse
a la ciudadanía así como
autoexigirse usted mismo a
abrir el gobierno a tantos
buenos y capaces ciudada
nos que podrían fortalecer
su administración

México sí tiene participa
ción ciudadana Ésta ha

crecido en muchos rubros En donde se en
cuentra amorcillada es en la política pero
en temas sociales y ecológicos crece cada
vez más

Basta recordar que más de un millón de
personas salieron el 31 de mayo no a diver
tirse no a protestar no a ganar dinero sino
a recoger basura y limpiar nuestro Méxi
co como usted lo constató

Los ciudadanos le tomamos la palabra
Todos debemos ir a las urnas y expresamos
con votos o con una abstención activa pero
presentes en las urnas Sólo así nos distin
guiremos de los desinteresados

Y los partidos políticos tendrán que acer
carse al ciudadano o el ciudadano creará los
partidos políticos del futuro
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